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ANEXO III 
 

Celebración de los sorteos de los productos de las modalidades “Cupón de la 
ONCE” y “Juego activo de la ONCE” durante el cuarto trimestre de 2018. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2018 los sorteos de los productos de las modalidades de 
lotería denominadas “Cupón de la ONCE” y “Juego Activo de la ONCE”, se celebrarán 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
1. Sorteos de los productos de la modalidad de lotería denominada “Cupón de la 

ONCE”. 
 
1.1. Sorteos del Cupón Diario. 

 
- Periodicidad: se celebrarán todos los lunes, martes, miércoles y jueves. 
- 53 sorteos en el cuarto trimestre. 
- Formato: presencial. 
- Horario: entre las 21:15 y las 21:35 horas. 

 
1.2. Sorteos del Cuponazo. 

 
- Periodicidad: se celebrarán todos los viernes. 
- 13 sorteos en el cuarto trimestre. 
- Formato: presencial. 
- Horario: entre las 21:15 y las 21:35 horas. 
 

1.3. Sorteos del Cupón de Fin de Semana. 
 

- Periodicidad: se celebrarán todos los sábados y domingos. 
- 26 sorteos en el cuarto trimestre. 
- Formato: presencial. 
- Horario: entre las 21:15 y las 21:35 horas. 

 
1.4. Sorteo Extraordinario del cupón de 11 de noviembre. 

 
- Formato: presencial. 
- Horario: entre las 21:15 y las 21:35 horas. 

 
1.5. Sorteo Extraordinario del cupón de 1 de enero de 2019. 

 
- Formato: presencial. 
- Horario: entre las 10:50 y las 11:10 horas. 
 

1.6. Lugar de celebración de los sorteos.  
 

Todos los sorteos de la modalidad de lotería denominada “Cupón de la ONCE” se 
celebrarán en las instalaciones de Vértice 360º, sitas en la Calle Alcalá 516 y 518, 
28027 Madrid, España. 
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2. Sorteos de los productos de la modalidad de lotería denominada “Juego Activo de 

la ONCE”. 
 

2.1. Sorteos del producto de juego activo «7/39». 
 

- Periodicidad: se celebrarán todos los lunes y jueves. 
- 27 sorteos en el cuarto trimestre. 
- Formato: virtual. 
- Horario: entre las 21:00 y las 21:20 horas. 

 
2.2. Sorteos de los productos de juego activo «Super ONCE» y «Triplex de la 

ONCE». 
 

Se celebrarán dos sorteos diarios de cada producto: 

a) Primer sorteo diario: 

- Periodicidad: se celebrarán todos los días de la semana. 
- Formato: virtual. 
- Horario: entre las 11:45 y las 12:05 horas. 

 
b) Segundo sorteo diario: 

- Periodicidad: se celebrarán todos los días de la semana. 
- Formato: virtual. 
- Horario: entre las 21:00 y las 21:20 horas. 

 
Total: 184 sorteos de cada producto en el cuarto trimestre. 

 
2.3. Sorteos del producto de juego activo comercializado con otros operadores de 

juego habilitados para operar en terceros países denominado «Eurojackpot». 
 

- Periodicidad: se celebrarán todos los viernes. 
- 13 sorteos en el cuarto trimestre. 
- Formato: presencial. 
- Lugar de celebración; instalaciones del operador estatal finlandés 

Veikkaus OY, en la ciudad de Helsinki (Finlandia). 
- Horario: entre las 20:00 y las 21:00 horas. 

 

 

 


